
EDET S.A - Empresa de Distribución 
Eléctrica de Tucumán S.A.

Lugares y medios de 
pago tarifas T1

Centros de Pago Externos
• Banco Nación

• Caja Popular de Ahorros

• Banco Macro

• Banco Santiago del Estero

• Pago Fácil

• Rapipago

Si ha vencido el plazo de la fecha de 
corte del suministro, podés cancelar 
tu factura de energía en los siguientes 
Pago Fácil (solo en efectivo):

• Hipermercado Libertad II. Dirección: 
Emilio Castelar y Suipacha - San 
Miguel de Tucumán.

• Hipermercado Carrefour. Dirección: 
Catamarca 1116 - San Miguel de 
Tucumán.

• Carrefour Market Yerba Buena. 
Dirección: Avenida Aconquija 1591- 
Yerba Buena, Tucumán.

Otros centros de pago
PagoMisCuentas

• Ingresando a la web de 
PagoMisCuentas.com

• Accediendo a través del home banking 
de tu banco que pertenezca a la Red 
Banelco.

Link Pagos

• Ingresando a LinkPagos.com.ar

• Por medio del home banking de tu 
banco asociado a la Red Link.

Mercado Pago

Accediendo a la sección “pagar mis 
servicios”.

Pago EDET

Luego de crear un usuario e ingresar a 
nuestra web, podés pagar tu factura de 
energía y facturas por otros conceptos 
con tarjeta de crédito o débito, a través 
del Botón de Pago EDET. Podés ingresar 
escaneando el siguiente código. 

COMO PAGAR
DESDE NUESTRA PAGINA WEB

PAGO EDET



¿Cómo pago online mi factura de 
energía? 
Ingresá a www.edetsa.com desde cualquier 
dispositivo conectado a internet.

Una vez adentro de la página, presioná el 
botón Ver y Pagar Factura que encontrarás 
abajo de la imagen principal.

Ingresá tu número de servicio, Activá el recuadro 
de reCaptcha y presioná Consultar.

Confirmá los datos de tu factura a cancelar y 
presioná Pagar.

Elegí el tipo de tarjeta crédito/débito y Seleccioná 
la cantidad de cuotas. Luego presioná Pagar.

Elegí la tarjeta con la que querés abonar y luego 
cargá los datos de tu tarjeta.

Presioná “Adelante” para finalizar la operación. 
Aguardá mientras se realiza la transacción de 
pago.

Presioná la flecha y descargá el comprobante de 
pago

https://www.edetsa.com

CONSULTAR

PAGAR

Descargar

First Data
PAGO DE EDET

Fecha

Identificación

Por un importe de

Tarjeta de Crédito

PAGO FACTURA

XXXX

$660,00

VISA ...000X

xxxxxxxxxxxx

COMPROBANTE DE PAGO VÁLIDO CONSERVELO

07/04/2020
Hora
13:24

Por último, visualizá y guardá el comprobante 
que valida el pago


